
 

  Ayuntamiento  

 de  

Las Rozas de Madrid  

  
Las Rozas de Madrid, de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.  

  

D E C R E T O  

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento Orgánico de Gobierno y 

Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR) y teniendo en cuenta que 

todavía concurre situación de grave riesgo colectivo de contagio que dificulta el normal 

funcionamiento de las sesiones presenciales de los órganos colegiados y Vista la relación de 

expedientes puestos a disposición de la AlcaldíaPresidencia por el Director General Titular de la 

Oficina de apoyo a la JGL.  

HE RESUELTO  

1°) Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar por videoconferencia, el 

día veinticinco de febrero de dos mil veintidós, a las 13:00 horas, con los asuntos que se relacionan 

en el siguiente:  

  

O R D E N  D E L  D Í A  

  
1.- APROBACIÓN DEL ACTA  NÚM. 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 18 DE FEBRERO DE 2022.  

  

2.- SENTENCIAS  

  

2.1. Auto núm. 38/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 09 de 

Madrid, en el procedimiento abreviado 208/2021 B. Demandante: 596 TELLS, S.L.  

  

2.2. Auto núm. 23/2022 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 21 de 

Madrid, en el procedimiento abreviado 416/2020. Demandantes: D. XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXy Dña. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX.  

  

2.3. Sentencia núm. 78/2022 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, recurso de Apelación 170/2019. Recurrente: 

PROVICON, S.A.  

  

2.4. Sentencia núm. 78 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección núm. 06 

de lo Social, recurso de suplicación 720/2021. Demandante: Dª XXXXX XXXXX XXXXX .  

  

2.5. Sentencia núm. 59/2022 dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de 

Madrid, en el procedimiento nº ordinario 461/2019 GRUPO E Demandante: ASCH 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.  

  

  



3.- RECURSOS HUMANOS  

  

3.1. Ampliación del plazo de adjudicación y nombramiento del puesto de trabajo de Adjunto 

Servicios a la Ciudad, código 5.B.1, reservado a funcionarios y abierto a otras Administraciones 

Públicas, en la concejalía de Medio Ambiente y Administración Electrónica.  

  

3.2. Bases de convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto 

personal funcionario, Adjunto al Departamento de Recursos Humanos, con código 1.A.6, en la 

Concejalía de Recursos Humanos.  

  

3.3. Revocación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de febrero de 2022 y aprobación de 

la convocatoria y las bases que han de regir la provisión del puesto de trabajo de Titular de la 

Unidad Central de Contabilidad y Presupuestos, reservado a funcionarios de administración Local 

con habilitación de carácter nacional, del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.  

  

4.- CONTRATACIÓN  

  

4.1. Corrección de error material en el acuerdo relativo a la aprobación de la certificación final y 

medición general de las obras de “Integración paisajística, restauración, contención y 

estabilización de taludes en la calle Comunidad de Madrid”, expte. 2016014OBR.  

  

4.2. Corrección de error material contenido en el acuerdo de medición general de las obras de 

“Reforma e instalación de juegos infantiles en el Parque de la calle Castillo de Atienza”, expte. 

2018016OBR.  

  

4.3. Cambio de responsable municipal del contrato de “Conservación integral de las instalaciones 

de alumbrado exterior e instalaciones eléctricas de las dependencias municipales”, expte. 

2020031SER.  

  

4.4. Adjudicación del contrato de ejecución de obra de “Remodelación de pista polideportiva para 

su utilización como pista de hockey patines en CEIP Fernando de los Ríos”, no sujeto a regulación 

armonizada, expte. 20210070BR.  

  

4.5. Declarar desierto el procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de criterios, 

convocado para adjudicar el contrato de suministro de “Gestión de espera y cita previa online”, 

expte.2021013SUM.  

  

4.6. Declarar desierto el procedimiento abierto simplificado y una pluralidad de criterios, del 

contrato de suministro de “Vehículos industriales para el parque móvil municipal”, no sujeto a 

regulación armonizada, por falta de licitadores, expte.2021015SUM.  

  

4.7. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado sumario y un solo 

criterio de adjudicación, del contrato de suministro e instalación de “Carpas y sanitarios durante 

las Fiestas de San José y La Retamosa” no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022002SUM.  
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4.8. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado sumario y una 

pluralidad de criterios de adjudicación, del contrato de servicio de “Fuegos artificiales durante las 

Fiestas de San José” no sujeto a regulación armonizada, expte. 2022006SER.  

  

4.9. Proyecto de ejecución de obras de “Mejora de acerados, accesibilidad y movilidad peatonal 

y ciclista en la Urbanización El Golf”.  

  

4.10. Proyecto de ejecución de obras de “Reparación y mejora de los colegios públicos 2022”.  

  

4.11. Aprobación viabilidad económica de concesión de servicio de festejos taurinos en Las 

Matas.  

  

4.12. Prórroga del contrato de servicio de “Mantenimiento de equipos e instalaciones de 

protección contra incendios de titularidad municipal” expte- 2018016SER  

  

4.13. Inicio de expediente de resolución de contrato suscrito con la unión temporal de empresas 

formada por Onsaze Infraestructuras S.L.-Bic Restauración y Conservación S.L. para la ejecución 

de las obras de “Construcción de piscina en el Polideportivo Entremontes”, expte. 2020011OBR.  

  

5.- URBANISMO  

  

5.1. Vivienda unifamiliar aislada y piscina en calle Cruz Verde, núm. 3-5 Parcela 3, de Las Rozas 

de Madrid, expte. 129/2021-01.  

  

5.2. Licencia de funcionamiento, sita en calle Camilo José Cela, núm. 1, locales 1 al 4, de Las 

Rozas de Madrid, expte. 21/2020-08.  

  

6.- CONVENIOS  

  

6.1. Convenio de prácticas de alumnos del Centro Docente Rozas Educación S.L. con el 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  

  

7. CONCEJALÍAS  

  

7.1. Reconocimiento de deuda 1/2022.  

  

7.2. Plan anual normativo 2022.  

  

7.3 Aprobación, del proyecto del Reglamento Orgánico del Tribunal Municipal de Reclamaciones 

económico-administrativo del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.   

  

  

8. RUEGOS Y PREGUNTAS  

  



  

2º) Notificar el presente acuerdo a los concejales integrantes de la Junta de Gobierno Local  

3º) Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria ordinaria que se 

celebre en este Ayuntamiento.  

  

 Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha en la cabecera reseñados.  

  

  Doy fe  

 EL PRIMER TENIENTE-ALCALDE,  DIRECTOR GENERAL ACCIDENTAL DE  

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
(Por resolución de la Dirección Gral. De Reequilibrio Territorial de 

la Comunidad de Madrid de 27 de enero de  
2022)  

  

  

  

 Gustavo A Rico Perez.  Antonio Diaz Calvo  


